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MIGRACIÓN EN ÉPOCA DE CAMBIOS

Marchas en EEUU y de Migrantes
crédito: www.nacion.com

Un cambio de época significa la llegada de Donald Trump, que no implica únicamente
el cambio en la manera de la diplomacia y tampoco en las medidas liberales frente a los
mercados y la democracia, sino se profundiza la crisis del capitalismo global, con el riesgo
de que la respuesta que se imponga, sea la del fascismo; las implicaciones están ya a la
vista, las medidas anti-inmigratorias. Leer más.

AGENDA DEL MES
INVITACIÓN

INVITACIÓN

José Martí y la reproducción
de la sub-alternidad indígena.
Coloquio filosófico en la
presentación de la revista
Voces No. 10.

Actividades con motivo
del sexto aniversario del
Medio de Comunicación Plaza
Pública (PzP).

INVITACIÓN

Justicia Indígena. Un
intercambio de dudas
y respuestas con las
autoridades indígenas de
Sololá y Totonicapán.

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

VRIP ESTADÍSTICAS

PROGRAMA
ALTER-GLOBALIZACIONES
Y HORIZONTES DE
TRASFORMACIÓN

INVESTIGACIONES EN
PROCESO
EL PERSPECTIVISMO POLÍTICO K’ICHEE’:

FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL
ALTIPLANO OCCIDENTAL MAYA DE GUATEMALA

En la actualidad el Instituto
de Investigacón y Proyección
sobre Dinámicas Globales y
Territoriales (IDGT) analizará
críticamente los procesos de
reconfiguración de territorios y
subjetividades en el marco de
la globalización, los procesos
de resistencia y producción de
horizontes alternativos, para
fortalecer luchas y estrategias
de la pluralidad de sujetos.
Leer más.

ANÁLISIS TEÓRICO E HISTÓRICO SOBRE
CALIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO EN
GUATEMALA: ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL

Este trabajo está enfocado en presentar las formas
de organización k’ichee’ desde las categorías de
sus miembros en un panorama histórico de largo
aliento. Se centra en su acción política y sus
estrategias para erigirse en una región diferenciada
del resto de comunidades mayas. Leer más.

El objeto del estudio es la producción del concepto
de la calidad educativa para el nivel medio en el
ámbito nacional. Su objetivo, comprender cómo
actores e instituciones educativas locales se
adaptan y/o transforman el discurso y las prácticas
más amplias de la calidad educativa del nivel
medio, relacionadas a la competitividad global y a
las agendas internacionales. Leer más.

DINÁMICAS MIGRATORIAS EN EL ALTIPLANO
OCCIDENTAL DE GUATEMALA.

DIAGNÓSTICO DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO
En 2016, un equipo de investigación del sub
programa de Movilidad humana y dinámicas
migratorias del IDGT, con apoyo de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados –ACNUR-, realizó un diagnóstico
sobre el desplazamiento forzado en Guatemala. El
propósito fue investigar si en los últimos 5 años
la población guatemalteca se ha visto obligada
abandonar sus hogares, conocer las motivaciones
y las características de este desplazamiento,
la ubicación geográfica y el impacto sobre la
población. Este estudio se realizó a partir de la
presencia y trabajo de las Escuelas Fe y Alegría,
que son integrantes de las Obras Educativas de la
Compañía de Jesús y que se ubican en contextos,
donde la exclusión, marginalidad y las violencias
hacen parte de su diario vivir. En los próximos
meses presentaremos los resultados.

Esta investigación pretende documentar las
dinámicas migratorias que se están desarrollando
en el altiplano occidental de Guatemala,
específicamente busca profundizar en la migración
de retorno (voluntaria y forzada), en las formas
alternativas que se presentan a la migración
irregular hacia EEUU y en el surgimiento de
organizaciones de migrantes y de familiares de
migrantes. Leer más.

PUBLICACIONES
DESTACADAS

“Estar aquí y estar allá”
(IDGT)

“Revista Eutopía” (Año 1, “Seminario InvestigaciónAcción Participativa”
Número 2, VRIP)
(IDGT)

“Irrupción Social: Algo
cambió” (DIP, Brújula)
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